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fealizara en la segunda Quincena de di
ciembre próximo, y consistirá en una 
marcha de Jerez a Sevilla, con una prime
ra parte controlada (12 ó 14 kilómetros 
por hora) y los 30 kilómetros finales a 
Velocidad libre. 

- Entre los grandes alicientes de esta 
prueba está el de tratar de mejorar mar-

, cas anteriores. L o s célebres raids ' París -
Deauville/ y Bruselas-Osbende, de princi
pios de siglo, no tuvieron otra continua
ción que el Jerez-Sevilla, celebrado en 
1929, y, recientemente, Jsrez-Ma;drid y 
Madrid-Lisboa. 
• En estos últimos se obtuvieron veloci

dades como la' alcanzada por el caballo 
que montaba el señor García Mier, que 
cubrió 80 kilómetros en 3 h. 3 m.; o la 
lograda por.el ganador del raid Madrid-
Lisboa, con una medía total muy cerca.de 
üos"25 kilómetros por hora. 

Equipo sevillano de tenis de m e s a , 

Ha salido para Oviedo el equipo de te-, 
fiis da mesa del Club Natación Sevilla, 
formado por dos jugadores, invitados por 
la Federación Asturiana, para participar 
en varias competiciones, representando a 
la Federación Andaluza y al Club Na
tación. 

Juan M . Tarruella y 'Júani Rodríguez, 
campeones individuales de Andalucía de 
primera y segunda categoría, respectiva
mente, son los encargados de la defensa 
del pabellón sevillano en esta ocasión, su
pliendo el Segundo a Ramón Carrasco, 
que no puede efectuar el desplazamiento.. 

Timoner estará pronto en condi
ciones de actuar 

Palma de Mallorca 5. Guillermo Timo-
tosr ha sido recuperado para el deporte del 
ciclismo. "En el curso de una laboriosa 
operación le fus extraído el clavo trian
gular que llevaba en el brazo, y quedó 
cerrado también el ciclo de curación y de 
reconstrucción de los pianos de alineación 
del hombro. 

Según manifestó el doctor Mora Esveve, ' 
dentro de nueve o diez días será dado de 
alta . y podrá iniciar los , entrenamientos i. 
normales. E l doctor añadió textualmente: 
"Podemos decir, satisfechos, que el caso 
Timoner ha terminado." 

E l ex campeón mundial, en una bicicle
ta de manillar alto, ha venido recorriendo 
unos sesenta kilómetros en estáis últimas 
semanas. Cuenta ahora treinta y cinco 
años de edad, y le llueven los contratos 
.para actuar en las principales pistas euro
peas frente al nuevo campeón mundial 1 

dé ciclismo tras moto, Marsell, y otros 
destacados corredores internacionales.— 
ALFIL. 

EQUIPO ESPAÑOL AL CIRCUITO 
'• DE AQUITANIA 

Toulouse 5. Un equipo de ciclistas es
pañoles, capitaneado por José Pérez Fran
cés, participará en, el Circuito de Áquita-
nia, que se disputará del 7 al 10 del 
actual. 

José Pérez manifestó a los organizado
res que tiene extraordinario interés en 
participar en la prueba.- para ponerse a 
punto en la próxima Vuelta a Cataluña, 
que se disputará a partir del 17 del actual. 

Serán compañeros de Pérez Francés en 
el Circuito de Aquitánia los corredores An
tonio Beltrán. Miguel Pacheco, José Esco
ja, Manuel Pérez y José M';stre.—ALFIL. 
• PRUEBA. CICLISTA EN CARMQNA 

Organizada por el Club Ciclista de Car
mena, y bajo el patrocinio del Ayunta
miento de dicha localidad, ss celebrará el i 
próximo domingo, día 10. . una carrera 
ciclista sobre una distancia de 108 kiló
metros. 

Han sido establecidos diez premios pára
los correspondientes ciclistas clasificado-^, 
siendo el primero de ellos de cinco mil 
pesetas, más una copa. La~ inscripciones 
pueden realizares .en el Café Mesón, de ) 
Carmon» " 

Segunda extraordinaria corrida de 
Beneficencia, - organizada por la 
Excelentísima Diputación Provin
cial y patrocinada por el Excelen
tísimo Sr. Gobernador Civil de esta 

Provincia 

Jueves, 7 de septiembre de 1961 
A las 7,30 en punto de la tarde 

Se lidiarán 7 soberbios 
y escogidos t o r o s , 7 

dé Ta afamada ganadería de ñtft\ 
Juan Pedro Domecq y Diez 

El primero será rejoneado por el 
distinguido caballero jerezano 

DON ALVARO DOMECQ 
MER 

y los seis restantes, en lidia ordi
naria, para los famosos espadas 

con sus correspondientes cuadrillas 
de picadores y banderilleros 

Por el carácter benéfico de este 
espectáculo, quedan anulados todos 

los pases de favor 
Apartado de localidades, Excelen

tísima Diputación de Cádiz 
Puerto de Santa María. Telé

fono 1676 

EN EL PARTIDO Suecia-Suiza, elimina -
torio de los Campeonatos del, Mundo, el 
jugador helvético Schneiter fu¿ expulsado 
por el arbitro portugués Soares, por lesio
nar al portero sueco Nyholm. Añora, al 
proyectarse la película del encuentro, s>e vo 
claramente que Schneiter no f ne el agresor. 
La Federación Suiza ha protestado ys 1» 
FIFA ha suspendido al arbitro por un año. 

LAS FAMOSAS declaraciones de Antonio 
Barrios, desmentidas por el entrenador se-
villisíia, siguen circulando: ahora las pu
blica un diario santanderino. Suma . y 
sigue. 

BONIFACI, INTERNACIONAL francés, 
con sus ^treinta años a cuestas, abando
nó Niza y se ha enrocado en el Stado 
Francais. 

EL BARCELONA ha organizado un nue< 
vo sistema de primas, que podríamos ca
lificar de productividad de puntos. Más 
el Bristol Raingers, un modesto club in
glés de III División. He aquí el baremo: 
Por cada gol marcado en su propio terre
no el equipo recibió unas 1.500 pesetas, y 
2.300 si juega fuera de casa. Ahora bien, 
se restarán 70 pesetas ?or cada tanto en
cajado, ítem más: ¿i.el número de «s-
peciaderes alcanza los 15.000, habrá una. 
prima adicional de 70 pesetas, que Se ele
vará a 280 ai se alcanzan los 25.000. 

LOS AUSTRÍACOS están de moda en 
la. exportación. El Scchaux francés está 
a punto de enrolar al delantero centra 
dei Austria, Orak. Tiene 1,80 m. de altu
ra y ha sido treinta veces internacional. 
Un compañero suyo, Riegler, ha ingresa
do ya en ci Lcns. 

DICEN .EN BARCELONA que el Sevilla, 
ha vendido al "Barsa" dos vagones da 
miedo por dos millones de duros. 

ITALIA TIENE este año esta relación 
die-altas de jugadores ̂ extranjeros: Suárez 
(España), Hitchns (Inglaterra) y Hum
berto (Portugal), en el ínter; Oreares 
(Inglaterra) y Almir (Brasil), en el Mi
lano; Boskok y Veselinovic (Inglaterra), 
en el Sampdoria; Baker y Lan (Inglate
rra), en el Torino; Szymaniak (Alema
nia), en el Catania; Nielsen y Christen-
sen (Dinamarca), en el Atlanta, y Kostic 
(Yugoslavia), en el Lanerossi. La Fede
ración Italiana só;o admite la inscripettín 
de extranjeros en los clubs de I División, 
a los que se les recomienda —y se respe-' 
ta hasta ahora— no adquieran jugadores 
de color. 

EL RECORD de extranjeros lo ostenta 
el club titular de Roma, con siete: lo«s 
argentines Lojácono, Angélillo y Manfredi-
ni los uruguayos Schiaffino y Chiggia, el 
brasileño Da Costa y el sueco Selmostson. 
Eí entrenador es Luis Carniglia, también 
foráneo. . • • . _ 

KOPA VUELVE a descansar: su pier« 
na lesionada no acaba de curarse. 

Festival de Arte Flamenco 
'Jerez de la Frontera 5. E l Ayuntamien-

10 de Arcos de la Frontera, en colabora
ción con la cátedra de Flamencología del 
Centró Cv.itural Jerezano, ha organizado 
para la noche dé mañana jueves, cíía 7, el 
I Festival de Arte Flamenco, con- la i n 
tervención de los más renombrados artis» 
tas de este género. 

Los ingresos de este Festival se ded¿* 
carin a .un fia &i^icÁ-^orregj,o«<qfc 1 i ABC SEVILLA (Sevilla) - 06/09/1961, Página 22

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

http://cerca.de


A B C SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE DE 1961. EBICION DE LA MAÑANA. PAG. 53

INFORMACIONES TEÁTRALE;

ESTRENO DE "EL PRESTAMISTA", EN EL CÓMICO
Jín el Alcázar se presentó la revista "Se necesita un marido"

Anoche se estrenó
en el Cómico "El
prestamista", de Fer-
nando Josseaii, obra
en tres actos de un
so lo personaje, que
fue admirablemente
interpretada po r el
a c t o r chileno Raúl
M o n t e n e g r o Oyó
grandes ovacso*nes y
tuvo crue saludar al
terminar la represen-
tación, en unión del
autor, y duigir la pa-
labra al publico lo
que hizo en términos
fie gentil gratitud y
de amor a España

, El t e x t o de "El
prestamista" p o s e e
innegable e f i c a c i a
teatral, pues el autor
logra Inantener el ín-
teres y la atención de
l o s espectadores y
despertar su emoción,
y en algunos momen-
tos su risa, con la sola
figura del protagonis-
ta eji escena Eso ya
es un mérito eviden-
te y rebela en Josseau
liabilidad y dominio fiel teatro. Ahora bien:
los recursos "dialécticos" que emplea son
todos de la misma calidad, pues eviden-
temente abusa de la demagogia, recarga
la tinta negra en muchos pasajes, usa un
lenguaje «rae, en ocasiones, resulta folleti-
nesco, y en otras emplea vocablos duros
y erados o se recrea «n descripciones de-
masiado realistas. Sinceramente, pensa-
mos que sin esas concesiones a la galena
la pieza habría encerrado idéntico interés
y su calificación literaria sería mucho
mejor.

Lo importante de "El prestamista" es
Que da motivo sobrado de lucimiento para
un aetor genérico, excepcional y fuera de
serie: Raúl Montenegro. Tanto en la "voz
áel comisano", como en los tres tipos ftue
encarna: un rudo panadero, un falso y
afectado histrión desvergonzado y cínico,
y un "financista"—como lo define el gra-
cioso chilenismo—, d«L torva condición,
toida por los "complejos". El diálogo con
la voz de fondo esta perfectamente aco-
plado y conjuntado, y no cansa ni fati-
ga en ningún momento.

Raúl Montenegro es un maestro áe la
caracterización, del estudio y expresión
de cada una de las figuras a las «ue da
vida, con distintos matices, inflexiones,
gestos, ademanes y "tucs". Con el uso de
"íentillas" cambia hasta el color de los.
ojoi, pero todavía es más impresionante
y difícil el cambio de modulación, de
apostara y fie tesitura, de tensión y _ de
t-tttpo vitales.. Lo mismo ene «"1 publico,
íeiwmos que rendirnos ante el arte de este
gran actoi que dio anoche una autentica
ICCCÍCH mteiprctatua 5 también de esa
©ira faceta importante del teatro gue a
Veces se olvida ignoiando que en ella
resiáe nada metios que el origen de la
escena: Ja minuvs». En este aspecto, Baúl
Montenesio PS t a m b i é n un verdadero
ma&itio ai que no se le muede oponer la
iras Ie»e objeción—Alfredo ííAÜQUERIE
ISFE&TACULG BE REVISTA EN EL

ALCÁZAR

Raúl Montenegro ea tres interpretaciones de "El prestamista",
estrenada anoche en el teatro Cómico En el recuadro; el autor

Fernando Josseau,

necesita un marido" El publico aplaudió
mucho al final de los dos actos de que
consta la obra y obligo a saludar a los

Hl^l^^^^^p^l

tSiiJ^^^Siitt^lS

Arcos de la Fioiueia 8 El Primer Fes-
tnal Flamenco se ha celebrado en esta po-
blación, organizado por el Ayuntamiento
y presentado por la Cátedra de Flamenco-
logía de Jerez de la Frontera

Hizo el Qiiecmnento del Festival don
Juan de la Plata, dnectoi de la Catedia de
Flamencolba;ia, quien en la segunda mitad
del brillante espectáculo de cante y baile
eiuresfo el titulo de "Flamencólogo" al pe-
nodistd belsra Louis Quievieux, autor de un
irtteiesante libro sobre el arte flamenco y
de numeiosos estudios sobre el tema en la
radio v televisión de Bélgica y Holanda

En este Primer Festival Flamenco, cele-
biado en la plaza Major de esta típica po-
blación g-adittna, al ane libre, mteivmie-
lon entre otras, Femando Terremoto, Juan
Tilega Ansjelita Gómez, Perla de Cad'7,
Maní Var^i=, Laberinto y Anica la Pi-
nñaca La plaza c=taba completamente llena
de publico y el espectáculo duró unas seis
horas —Ctfi a

autoies oel l'bio y de la música, en unión
de las dos principales figuras del espec-
táculo, Katia Lontz
y Cassen

Pero si esos aplau-
sos de fin de acto en
día de estieiio pudie-
ran entiar en parts
dentro de lo protoco-
lario, fueron extraor-
dinariamente espon-
táneos para pr&miar
la gracia la inteli-
gencia y « p o r q u e
no', la sabiduría de
uno de los mewes
cómicos del mundo
Cassen En su arte no
hay nada que quiera
p a r e c e r aitiíicia!-
m^nte fácil Todo ha
s i d o objeto de un
p r o fundo -estudio y
en los lel&mpagos de
espontaneidad sale s
r e 1 u cu siempre un

K a t i a L o r i í z ,
C a s s e n y Luis

Barlbero

« í-m»

sentido del humor agudo y punzante qus
destapa descaradaraenes los infinitos tó-
picas de que esta hecho lo cotidiano

Al lado de Cassen, Katia Lontz, muy
feuapa y muy rubia hizo una primera su-
pervedette gracTOSilla precisamente por lo
poco que tiene de super-vedette y de cas-
tiza El resto del conjunto cumplió con
corraceion en esoecial el actor Luis Bar-
bero, excelente y la pnmera supervedette,
Mary Gimene?-

Tambien bay que destacar con elogio
al "ballet" ruso tres Kalsky Follies que
tanto en la danza rusa como en urí "can-
can" de principios de siglo y un pinto-
resco pascdoble español hizo gala de una
notable escuela

La música del ma-estro Laurentis, afor-
tunada, y los deeorados y la coreografía,
lujosos y acertados Toáo ello hace ae
"Se necesita un marido" una íevista. ale-
gre y magnifica —L LOSADA.

III Certamen de Cine Documen-
tal Iberoamericano y Filipino
Eiloao 8 El Instituto Vascongado de

Cultura Hispánica organizador del teioer
Certamen de Cinc Documental Iberoame-
iirano \ Píliomo Que se celebiara en e"ta
ciudad ael áO de septiembre al 6 de oc-
tubre piOAimo ha cieado ti es premios
para IOE mejores juicio'; cutióos del Cer-
tamen o de cualqmeia de los "film''" pio-
yectados en e) misólo tanto en Pieiisa
diana o levistas de Esnaña como del ex-
tranjero y ienUo de los días compren-
didos eatie el citado penoao

Los críticos y penodistas concursantes
podran piesefltar dos ejemplares de] pe-
nodi«3 PjievdSte pue contenga sû , W«o
crn,feo-Mirfe4!del*l<5 tie i&'mmmi^dñ IB 91
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